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Charla introductoria

- La ciencia es un proceso creativo con fondo y forma
- “El mecanismo es la forma exterior de la cosas. El dinamismo es el

fondo” (Leibniz)
- Forma: Su presentación IMRYD, no es diferente de otras artes

- Estructura de un soneto
- Ejemplo sonata
- Estructura de un guión

- El artículo científico es un ejercicio retórico
- Tenemos que ser consciente de nuetro proceso creativo
- Lenguaje: Precisión, Brevedad, Neutralidad, Lógica…

- ‘not’ ‘no’, ‘excludes’ ‘excluye’, ‘implies’ ‘implica’, (‘therefore’ ‘por
lo tanto’, ‘if…then…’ ‘si…entonces…’)

- Ten claro el fondo
- Contribución al conocimiento científico
- Originalidad y novedad

- Ten clara la forma de tu paper antes describir
- Guioniza claramente tu artículo
- El método Rohmer
- Número páginas
- Número párrafos, tamaño párrafo (10 líneas)
- Número tablas y figuras (2x2, 2x3, 3x2, …)

https://drive.google.com/file/d/1lc2fmCS-dl6xUrrBmyBiPxgERBjJDp0s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19YG5uv0Z0thIwrmz9wJW3be007c_JPrg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1asXkNzjy2uSfe7PbgoketdZHbgOv9No5/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Ur6QQrQ0ayvuQpqdbSj36hc-NCfuNl0XKU5kF00fM3g/edit
http://www.laescueladelosdomingos.com/2011/03/una-estacion-llamada-rohmer.html
https://www.elsevier.com/connect/writing-a-science-paper-some-dos-and-donts#:~:text=Length%20of%20the%20manuscript,spaced%2C%20including%20essential%20data%20only.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3987331/pdf/abc-102-02-0e21.pdf


- Número referencias
- Ejemplo paper
- Please - On Line - con tus coautores

Selección de la revista

Selección de la revistas mediante búsquedas temáticas
- Identificar revistas que publican sobre mi tema de investigación
- Buscar en Web of Science - Web of Science

- Conoce que contiene, indicar que queremos solo revistas
- Dos opciones de búsquedas para temas: topic y title
- Buscar últimos años (por ejemplo últimos cinco años)
- Considerar variantes de las palabras, dos técnicas:

- * asterico
- “ “ comillas

- Ejemplos 1
- Altmetrics en topic + timespan
- Trabajar con filtros - Source Tittle - También las áreas
- Trabajar con informes (es relevante el tema - se puede

aprovechar para verificar si el tema de es relevante)
- Altmetrics en title + timespan

- Ejemplo 2
- covid-19 or coronavirus
- Análisis gráficos por revistas

Verificación de la revista
- Verificación en Scientometrics
- Cuestiones a verificar

- ¿quién edita la revista? (editor persona, editor, asociación)
- Ejemplo revista no JCR pero reputada

- Verificar que hace Peer Review y que tiene normas de envío
- ¿Quién publica en la revista?

- Ejemplo Altmetrics: Nos son familiares, son expertos
- Los predatory Journals

- Ejemplo de una revista falsa
- Listado de Bealls

- Ver predatory y las vanity
- En vanity comentar Editorial Académica

Sobre periodicidad en publicación y en la revisión
- Fundamental si queremos que nos publiquen rápidamente
- Cuál es la periodicidad de la revista y cuántos artículos publican
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https://drive.google.com/file/d/1lHcGffwilscjhuH3dQcnm9uhR4LqmlMb/view?usp=sharing
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/
http://clarivate.libguides.com/authors
https://www.springer.com/journal/11192
https://www.mitpressjournals.org/loi/qss
http://www.arepub.com/
https://beallslist.weebly.com/


- Ver ejemplo en Tabla 3
- Cuánto tardan en revisar los manuscritos

- Ver ejemplo en Comunicar (fundamental tesis)
- Por supuesto que el envío sea online

Productos para buscar revistas
- Journal Citation Reports

- Ver Por Categoria las característica (coger economía)
- Filtro por cuartil y filtro por pais

- Ver la ficha de revista
- ¿qué información ofrece? - Ver Revista de Historia Económica

- Ver evolución
- Ver rango
- Ver relaciones de revistas

- Scimago Journal
- MIAR - Ejemplo con Scientometrics
- Ulrich’s Periodical Directory

Envío del manuscrito

Aspectos generales de la autoría
● Autoría CREDIT
● Autoría Credit, corresponding author cambios de autores PloS One

○ Descubriendo al corresponding author (Página 27)
● Ejemplo de una autoría CREDIT

Cover Letter
● Aspectos introductorios

○ Es conveniente escribir una ‘Cover Letter’. Aunque es práctica habitual
algunas revistas científicas no obligan a incluirla, sin embargo siempre
es bueno hacerlo.

○ La ‘Cover Letter’ se incluye en el momento del envío y va dirigida al
editor. Es la oportunidad de los autores de persuadir sobre la
importancia del artículo, de ‘vender’ su trabajo.

● Las cover letters en diferentes instrucciones
○ Revista Science
○ MIS Quarterly
○ Social Problems

● Características principales de la cover letters
○ Siempre dirigiéndonos personalmente al editor
○ Carácter más informal que el manuscrito

2

https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/28137/C%c3%b3mo%20Publicar%20en%20Revistas%20Cient%c3%adficas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=62&articulo=62-2020-01
http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?wsid=E64tgoGAHjizE81KY1x&ssid=cX37zypf3BZxxdNw52PL8AjrimVJIglx2Bi-18x2dPANnvfdOAmKJfaZNGvFrqwx3Dx3DbyqZAZkPsWx2BhVyvnWWfNYAx3Dx3D-QKsn3ux2FC70zDNKax2FecwGRwx3Dx3D-xxmVTewuafKQUoAGZZ3HZnAx3Dx3D&SID=E64tgoGAHjizE81KY1x
https://apps.clarivate.com/jif/home/?journal=REV%20HIST%20ECON&year=2018&editions=SSCI&pssid=H1-JtgvJ6KsdKXx2B3IV0xx6NDXztNx2Fq4xxfwuG-18x2dUmsutM0ErUtTPTpUU0DGKQx3Dx3DTKtJghkwMVHjHtv5kwykfwx3Dx3D-qBgNuLRjcgZrPm66fhjx2Fmwx3Dx3D-h9tQNJ9Nv4eh45yLvkdX3gx3Dx3D
https://www.scimagojr.com/
http://miar.ub.edu/issn/0138-9130
https://universoabierto.org/2020/01/20/credit-permite-diferenciar-el-reconocimiento-de-la-contribucion-de-cada-coautor-en-un-documento-academico/
https://journals.plos.org/plosone/s/authorship
https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/28139/MATERIALES%20COMPLEMENTARIOS%20del%20curso%20C%c3%b3mo%20Publicar%20en%20Revistas%20Cient%c3%adficas%20de%20Impacto.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://journals.plos.org/plosone/article/authors?id=10.1371/journal.pone.0248617
https://www.sciencemag.org/authors/science-information-authors
https://www.misq.org/instructions/
https://academic.oup.com/socpro/pages/General_Instructions


○ No demasiado extensa 2/3 párrafos
○ NO  es un ‘copy/paste’ del abstract

● Contenido de las cover letters
○ Mencionar título y autores del trabajo
○ Las premisas básicas del estudio
○ Por qué los resultados son interesantes y novedosos
○ Qué aporta a la revista y a la disciplina
○ Indicar que el trabajo es inédito
○ Que no ha sido enviado a otra revista científica
○ Propuesta de revisores para el trabajo
○ Propuesta de NO revisores para el trabajo

● Ejemplo de cover letters
○ Plantilla de Taylor and Francis
○ Plantilla cover letter Appa Style
○ Plantilla de Think Science
○ Colección de covers letters (Página 25)

● Lecturas complemetarias
○ Writing effective cover letters for journal submissions
○ Cover letter (APA)

El proceso de revisión por pares

● Una visión general del trabajo editorial
○ Visión general del proceso

● Nota terminológica
○ Peer Review
○ Revisión por pares
○ Arbitraje científico

● Nota histórica
○ En 1731 la Royal Society of Edinburgh comienza a utilizar revisores

externos (de la Royal Society de Londres principalmente) para validar
sus trabajos. A lo largo del siglo XX el Peer Review es adoptado por la
mayor parte de revistas (JAMA – 1940)

● Visión general del proceso de revisión por pares
○ Las revistas llevan a cabo dos procesos diferentes de revisión:

Revisión interna o revisión editorial y/o Revisión externa, o revisión por
pares

■ El editor es el rey
■ Revisión editorial: La revisión editoriales (la realiza el editor) el

primer contacto de las revistas con sus trabajos y el principal
método de “triaje”, que define la admisión del artículo para su
evaluación y la selección de los revisores.
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https://authorservices.taylorandfrancis.com/wp-content/uploads/2015/07/sample_cover_letter2018.doc
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/research-publication/sample-cover-letter-manuscript.pdf
https://thinkscience.co.jp/download_resources/Journal%20Cover%20Letter%20TEMPLATE-EN.doc
https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/28139/MATERIALES%20COMPLEMENTARIOS%20del%20curso%20C%c3%b3mo%20Publicar%20en%20Revistas%20Cient%c3%adficas%20de%20Impacto.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://thinkscience.co.jp/en/articles/writing-journal-cover-letters
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/research-publication/cover-letters
https://drive.google.com/file/d/1QWVJwd3pf_qWF0rCnpj0s1dQIJ5hFq_P/view?usp=sharing


■ La revisión por pares es la valoración crítica de los manuscritos
presentadas a revistas por parte de expertos que no forman
parte del personal adscrito a la revista.

○ Esquema1 general de la revisión. Esquema 2
○ Esquema general de la revisión (más realista)

● La revisión editorial
○ Ejemplo de una revisión editorial
○ Ejemplo de un rechazo tras revision editorial
○ Algunas razones de rechazo editorial según un editor
○ Los sistemas antiplagio - Referencia

■ Sobre el 20% se pone en duda
■ Otros editores sobre el 10% rechaza

○ Turnitin en la ugr
● Características ideales del proceso de revisión por pares

○ Rápido
○ Eficiente
○ Sistemático
○ Transparente
○ Debe permitir el registro
○ Evaluable
○ Confidencial

● Tipologías clásicas de la revisión por pares
○ CIEGO - Single Blind Review - Los autores no conocen a  los

revisores
○ DOBLE CIEGO – Double Blind Review Ni autores ni revisores se

conocen
○ ABIERTA – Open Review Autores y revisores se conocen

● Nuevas tendencias de la revisión por pares
○ Clasificación Plos One (Referencia)
○ Algunos ejemplos rápidos de las nuevas tendencias

● Las guías para revisores
○ Conjunto de instrucciones de calidad sobre los artículos creada por la

revista, y cuyo principal lector son los autores (lo que les permite
realizar revisiones previas al envío de su trabajo) y los revisores (estas
guías facilitan estructurando las revisiones). En estas guías se indican
los elementos que son tenidos en cuenta en la evaluación, desde una
visión formal y de contenido.

○ Las guías para los revisores y los autores son una estrategia proactiva
de calidad de las revistas que ahorran muchos esfuerzos, tanto a los
autores, como a los revisores y por ende al quipo editorial,
permitiendo:

■ Una mayor calidad de los trabajos.
■ Normalizar el tipo de análisis llevado a cabo por los referees, lo

que genera informes muy similares fácilmente contrastables.
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https://drive.google.com/file/d/1UUw3nLTj386cuS51F8CfmMO-zcBtJA_u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vU9rC_ucUwjuyu8Mo_cJfm5aLoX5sm4S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PwIHX_-CitOeS1N3psxhXknvX0xcPlU4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-OnyNyvP7XvBjlNRfw83W7OLGrXGnbcw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10jVhYczPlGAoM2OJX7ETNBsCQ9PTX0Y1/view?usp=sharing
https://www.elsevier.com/connect/confessions-of-a-managing-editor-or-6-reasons-im-returning-your-manuscript
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7358069/
https://biblioteca.ugr.es/pages/servicios/turnitin
https://drive.google.com/file/d/1qjDwBnOPDgPE4pULAacSarBugKqjjMPn/view?usp=sharing
https://plos.org/resource/open-peer-review/


■ Cuantificar el valor de los diferentes apartados
○ Algunos ejemplos de guías para revisores

■ Utilizalas para verificar tu trabajo y cuestiones su presentación,
validez o identificar los puntos débiles del mismo

■ Journal of Psychotherapy Integration
■ Journal of Marriage and Family
■ Recomendaciones Sage Journals
■ Taylor and Francis Checklist

● Respuesta de los revisores posibilidades
○ Accepted ⇑
○ Minor Changes ⇗
○ Major revisions ⇘
○ Rejected X
○ Probabilidad de publicación de un manuscrito de acuerdo a la

recomendación de sus revisores (Referencia)
○ ¿Responder o no responder? considerálo con una major

● Minor changes VS Major revisions
○ Minor Changes

■ Frases o párrafos confusos, reescribir.
■ Referencias citadas incorrectamente. Se recomiendan lecturas

extraordinarias.
■ Grado de citación inadecuado. Hay trabajos cuyas citas no se

justifican.
■ Existen errores formales de poca importancia.
■ Número de tablas, figuras, diagramas, inadecuado.
■ Existe duplicación de resultados.
■ Recomendaciones de texto para añadir (ojo, nunca debe

superar el máximo de tamaño permitido)
○ Major Revisions

■ Hay fallos en el diseño, metodología o ejecución
■ Existen trabajos similares  que no han sido tenidos en cuenta y

cuyos resultados deban ser comparados
■ Los apartados no han sido contextualizados correctamente
■ No existe coherencia entre apartados
■ Existe algún problema ético con la publicación
■ Implican nuevas recopilación de datos
■ Se solicitan cambios que suponen un gran esfuerzo y que

obligarían a rehacer una parte importante del documento
■ ¿Piensa y valora si haces la major revisions?

○ Algunos ejemplos de minor y major revisions
● El proceso general de respuesta a la revisión

○ El informe editorial incluye decisión y comentarios
○ Un autor del trabajo debe encargarse de la respuesta
○ Realiza un estudio previo de todos los comentarios
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https://www.apa.org/pubs/journals/features/int-reviewer-guidelines.pdf
https://www.ncfr.org/jmf/jmf-reviewers/reviewer-guidelines
https://drive.google.com/file/d/1dr6YqbQnvDrAE5o8a8mI0pCX-FZDArL1/view?usp=sharing
https://editorresources.taylorandfrancis.com/reviewer-guidelines/review-checklist/
https://drive.google.com/file/d/1eGHXu8TkvE1heZJ_uVfUK4QJWt2SyAzx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eGHXu8TkvE1heZJ_uVfUK4QJWt2SyAzx/view?usp=sharing
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2007505715000460
https://drive.google.com/file/d/1zmbhS136wEVXj1nIL0Za7FTKiKsz0oLm/view?usp=sharing


○ Envia el informe editorial a todos los coautores
○ Se recomienda discutir revisión conjuntamente
○ El autor responsable debe recopilar comentarios
○ Esperar un par de días y no responder en ‘caliente’
○ El autor responsable redacta la respuesta
○ El autor responsable redacta el nuevo manuscrito
○ Redacción final de la respuesta
○ Se reenvía respuesta y nuevo manuscrito a coautores
○ Los coautores da visto bueno a respuesta
○ Envío al editor de la revista

● Algunos principios generales de la respuesta
○ Tenemos la obligación como autores de responder a todos los

comentarios realizados por los revisores. La respuesta se ha de
realizar siempre punto por punto.

○ Hacerlo educada, diplomática, casi impersonalmente intentando no
predisponer negativamente al revisor porque puede dar al traste con la
aceptación del manuscrito.

○ Siempre se han emplear argumentos científicos, convincentes y bien
razonados cuando no estemos de acuerdo: el debate científico se
produce durante este proceso.

○ Si los cambios sugeridos no suponen un esfuerzo enorme o no alteran
en demasía el artículo, cuesta menos realizarlos que discutir. Siempre
hay que tener contento al revisor.

○ Si consideras que existen cuestiones personales en el referee, falta de
educación puedes ponerte en contacto con el editor. Incluso puedes
pedir otros revisores. Problema: el retraso.

● ¿Cómo responder a los revisores?
○ Comenzar la respuesta agradeciendo a los referees su labor; sobre

todo a aquellos que han contribuido con mejoras significativas. Se
puede realizar una mención en sección de agradecimientos

○ Comienza con un resumen de los cambios más notables que hayas
realizado y donde se han producido como por ejemplo: nuevas
secciones, eliminación de tablas,  nuevas observaciones…

○ Respuesta individualizada para cada uno de los revisores y para cada
uno de sus comentarios. De esta forma el revisor podrá saber
exactamente si hemos seguido sus directrices.

○ Indica en la respuesta a cada comentario con exactitud y precisión (nº
tabla, nº página y párrafo) el cambio que se ha realizado y el lugar del
manuscrito donde se ha producido.

○ El proceso de revisión al completo (Página 36)
○ Ejemplos de revisiones

■ Educación XXI
■ Scientometrics

○ Ejemplos de respuestas
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https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/28139/MATERIALES%20COMPLEMENTARIOS%20del%20curso%20C%c3%b3mo%20Publicar%20en%20Revistas%20Cient%c3%adficas%20de%20Impacto.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://docs.google.com/document/d/1DzhRsCbKWmaP9et7THjM7W2GPG5J7jUxsEJWB7Fg5R4/edit#heading=h.bq9webamylvz
https://docs.google.com/document/d/1WUcWiP3iD7jpIKVMb019ZSjJmDw_kfgj7n-A3zkEHS8/edit


■ Ejemplo de respuesta tipo APA
■ Consejos de PLoS One
■ Responding to Peer Reviewer Comments
■ Respuesta a una revisión sesgada

○ Utilización correcta del lenguaje
■ Responding to Peer Reviewers: You Can't Always Say What

You'd Like
○ Más ejemplos de revisiones y respuestas

■ Ejemplo 1 - Colors
■ Ejemplo 2 - Very nice
■ Ejemplo 3 - Very long!

● Reacción ante un rechazo directo
○ Ejemplo rechazo, revisor 1 y revisor 2
○ Lo rechazado, rechazado está. No pierdas tiempo con el editor.
○ NUNCA los tomes como una cuestión personal.
○ Se honesto e intenta comprender las razones del rechazo
○ Aprovecha en tu beneficio los comentarios del revisor; los evitaremos

en las próximas revisiones
○ Re-elabora el trabajo pero no lo envies a otra revista sin los cambios

que corrijan el rechazo
○ Un poco de esperanza

■ Al menos en 35 ocasiones, los autores de descubrimientos que
serían reconocidos con el Premio Nobel encontraron
dificultades para que las revistas científicas aceptasen los
artículos en que daban a conocer tales trabajos.

■ 8 Rejected Research Papers That Ultimately Won The Nobel
Prize

● Trabajo aceptado, pasos finales
○ Firma del contrato de copyright con la revista donde cedemos los

derechos de autor y se establecen las  condiciones sobre la
distribución del trabajo.

■ Journal Publishing Agreement - Elsevier
■ IOS Press - Licence to publish

○ Revisión de las pruebas de imprenta. Es decir la versión casi definitiva
que hay que chequear ya que todavía se pueden encontrar pequeños
errores

● Los OJS y las revistas electrónicas
○ El caso de Scientometrics
○ El caso de el Profesional de la Información
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https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/research-publication/sample-cover-letter-resubmitted.pdf
https://plos.org/resource/how-to-receive-and-respond-to-peer-review-feedback/
https://www.proof-reading-service.com/en/blog/responding-peer-reviewer-comments-free-example-letter/
https://drive.google.com/file/d/1lLT86g8mGVVmm6pZh_0f3IVnhFXG_C4A/view?usp=sharing
https://www.aje.com/arc/responding-reviewers-you-cant-always-say-what-youd/
https://www.aje.com/arc/responding-reviewers-you-cant-always-say-what-youd/
https://www.cs.sfu.ca/~haoz/pubs/zhang_cgf09_review_response.pdf
https://www.bmj.com/sites/default/files/attachments/bmj-article/pre-pub-history/Second_response_18.5.15.pdf
https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41467-020-14661-x/MediaObjects/41467_2020_14661_MOESM2_ESM.pdf
https://drive.google.com/file/d/1zd2vIXWayBznlLYlMyZ2Z28mbVnEq4Ns/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t2uxDyp0o35nePvYOcgU1EhGFX4Dyg56/view?usp=sharing
https://wonderfulengineering.com/8-rejected-research-papers-that-ultimately-won-the-nobel-prize/
https://wonderfulengineering.com/8-rejected-research-papers-that-ultimately-won-the-nobel-prize/
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0006/98619/Sample-P-copyright-2.pdf
https://www.iospress.nl/wp-content/uploads/2021/04/License_to_Publish_for_articles_in_subscription_journals.pdf


Publicación y difusión en Acceso Abierto

● Legislación sobre el acceso abierto
○ Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de 2011 . Difusión en

acceso abierto (Artículo 37): obligación de hacer públicos en
repositorios los resultados de la investigación financiada con fondos
públicos, estableciendo para ello un plazo de 12 meses.

○ Plan Estatal de Política Científica y Técnica y de Innovación
2017-2020. Los trabajos publicados en revistas científicas financiados
a través del Plan Estatal se depositarán en repositorios, institucionales
y/o internacionales, en abierto, en cumplimiento de lo establecido en el
Artículo 37 de la Ley 14/2011 y las recomendaciones vinculadas a la
agenda europea en materia de acceso abierto y ciencia abierta.

○ Recomendaciones europeas en relación  a los proyectos H2020
● La dos vías tradicionales que se mencionado del acceso abierto

○ Ruta Verde = Repositorio (ejemplo de repositorio ARXIV)
○ Ruta Dorada = Revistas abiertas gratis / Revistas abiertas de Pago
○ Diamante = modelo de gestión editorial a cargo voluntarios

● Otras tipologías interesantes
○ Bronce = Artículos de libre lectura en páginas de editores, sin licencia

explicita
○ Ruta Híbrida = El autor paga por liberar artículos individuales;

■ Ejemplo 3 Biotech
○ Porcentaje de trabajos en OA

■ The state of OA: a large-scale analysis
● La Ruta dorada: el autor pagar (APCs)

○ El autor paga el artículo por tanto paga en revistas Doradas como en
revistas Híbridas

○ Una visión general_ How Much Do Top Publishers Charge for Open
Access?

○ Ejemplo de Open Access Publishing in the Physical Review Journals.
Podemos apreciar claramente en la tabla los diferentes tipos de
revistas que hemos visto anteriormente y el coste de cada una de ellas

○ Ejemplo de las APCs de Elsevier, Ejemplo de las APCs de
Springer-Nature

● La Ruta Verde: los repositorios
● El pre-print. Ejemplo
● Página web personal / Repositorios
● Los identificadores: DOI y Handle
● Períodos de embargo
● Repositorios recomendados

○ Zenodo (DOI)
■ Ejemplo en Conferencia
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https://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Prensa/FICHEROS/2018/PlanEstatalIDI.pdf
http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Prensa/FICHEROS/2018/PlanEstatalIDI.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
https://www.springer.com/journal/13205?gclid=CjwKCAjwlID8BRAFEiwAnUoK1UdrM3RqHxgYp3P-KoVvXZQOYFP0kzdRy7XtgRKVTAu1j6wdmfoM_hoCmnkQAvD_BwE
https://peerj.com/articles/4375/#table-3
https://openscience.com/how-much-do-top-publishers-charge-for-open-access/
https://openscience.com/how-much-do-top-publishers-charge-for-open-access/
https://journals.aps.org/authors/apcs
https://www.elsevier.com/about/policies/pricing
https://www.springernature.com/gp/open-research/journals-books/journals
https://www.springernature.com/gp/open-research/journals-books/journals
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1907/1907.12992.pdf
https://www.google.com/search?q=doi&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwizotKO9sToAhUV9IUKHbF1B3EQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1090&bih=528&dpr=1.25#imgrc=10pmjikshdUcPM
https://guiesbibtic.upf.edu/es/identificadors/handle
https://zenodo.org/record/3257997#.XoNULIgzaMo


■ Ejemplo en Informe
■ Ejemplo revista normal
■ Ejemplo excel ANECA
■ Ejemplo de una imagen arqueología
■ Comunidad del Coronavirus
■ Comunidad Proyecto Concha

○ Digibug (handle)
○ ArXiv (ArXiv id)

● Tesis y acceso abierto
● Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las

enseñanzas oficiales de doctorado. Aprobada la tesis doctoral, la
universidad se ocupará de su archivo en formato electrónico abierto en
un repositorio institucional y remitirá, en formato electrónico, un
ejemplar de la misma así como toda la información complementaria
que fuera necesaria al Ministerio de Educación a los efectos
oportunos.

● Tesis doctorales en la Universidad de Granada. Procedimientos para la
publicación de tesis leídas y procedimiento de consulta. Tesis
doctorales en el DIGIBUG

● Materiales complementarios y datos abiertos
○ Materiales completarios en revistas
○ Materiales complementarios subido a un repositorio
○ Figshare
○ Tableau Public

● Algunas herramientas útiles
○ La vía pirata - SciHub
○ La vía unpaywall - Browser extension
○ Conocer repositorios: Registry of Open Access Repositories
○ Para saber las políticas de las revistas: Sherpa - Romeo

Difusión de la investigación

● Página Web Personal - The CV HUB
● Charlas académicas en youtube o explicaciones de papers
● Difusión de gráficos en Tableu para vuestros artículos
● Creación de Wikis en github (justo lo que estás leyendo ahora)
● Grupos de investigación Telegram
● Podcast de investigación y temas científicos, por ejemplo éstos
● Conclusión: miles de formas, encuentra tus herramientas, tu público y difunde
● Aunque ya sabéis la fórmula: repositorio, repositorio, repositorio
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https://zenodo.org/record/3562241#.XoNUgogzaMo
https://twitter.com/torressalinas/status/1153967523974602752
https://zenodo.org/record/3660836#.XoNZyogzaMp
https://zenodo.org/record/17693#.XoNfwYgzaMo
https://zenodo.org/communities/covid-19/?page=1&size=20
https://zenodo.org/communities/concha/?page=1&size=20
https://digibug.ugr.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
https://biblioteca.ugr.es/pages/investigacion/tesis-doctorales
https://biblioteca.ugr.es/pages/investigacion/tesis-doctorales
https://biblioteca.ugr.es/pages/investigacion/tesis-doctorales
https://digibug.ugr.es/handle/10481/63682
https://digibug.ugr.es/handle/10481/63682
https://figshare.com/
https://public.tableau.com/en-us/s/
https://sci-hub.se/
https://unpaywall.org/products/extension
http://roar.eprints.org/
https://v2.sherpa.ac.uk/id/publication/17112
https://www.youtube.com/watch?v=caElhc6CCCE
https://public.tableau.com/profile/covid.19.healthcare.coalition1919#!/vizhome/COVID-19VulnerabilityMeasures_15865329791440/COVID-19VulnerabilityMeasures
https://t.me/bibliometriaobarbarie
https://blog.ivoox.com/los-mejores-podcasts-de-ciencia-2020_0076480/#Hablando_con_cientificos


Recomendaciones finales

● Buenos y bien enfocados temas de investigación
● Buen conocimiento de los métodos del área
● Ambición de publicar a nivel internacional
● Paciencia en la investigación, redacción y revisión
● Pulcritud, claridad y concisión en la presentación
● Perseverancia ante los fracasos

Materiales recomedados
- Cómo publicar en revistas científicas de impacto
- Informe APEI sobre publicación en revistas científicas
- Materiales complementarios
- Cómo seleccionar una revista en comunicación

Otros recursos y portales
- Authorservices.taylorandfrancis.com
- Author and reviewer tutorials
- Author resources Wiley
- BMJ Author Hub
- PloS Peer Review Center

Publicaciones
- The Royal Society and the prehistory of peer review
- Tres siglos después… ¿Es vigente el arbitraje por pares en las publicaciones

científicas?
- Discurso y artículo científico, una aproximación retórica
- Confessions of a managing editor (or 6 reasons I’m returning your manuscript)
- Detailing the Writing of Scientific Manuscripts: 25-30 Paragraphs
- Responding to Reviewers’ Comments on Submitted Articles
- Guidelines to the Rules on Open Access to Scientific Publications and Open Access

to Research Data in Horizon 2020
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https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/28137/C%F3mo%20Publicar%20en%20Revistas%20Cient%EDficas.pdf;jsessionid=42A19B5A13A5B5EA505ABA1C56EA8A43?sequence=1
https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/26630/InformeAPEI-Publicacionescientificas.pdf?sequence=1
https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/28139/MATERIALES%20COMPLEMENTARIOS%20del%20curso%20C%c3%b3mo%20Publicar%20en%20Revistas%20Cient%c3%adficas%20de%20Impacto.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://es.slideshare.net/torressalinas/cmo-seleccionar-una-revista-cientfica-en-comunicacin
https://authorservices.taylorandfrancis.com/
https://www.springer.com/gp/authors-editors/authorandreviewertutorials
https://authorservices.wiley.com/author-resources/index.html
https://authors.bmj.com/
https://plos.org/resources/for-reviewers/
https://www.cambridge.org/core/journals/historical-journal/article/royal-society-and-the-prehistory-of-peer-review-16651965/93B903FD4D6561AA7224C62EE57B0C18/share/02a909c3ee615bca306491e0feba0b28f6309245
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2007505715000460
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2007505715000460
https://www.redalyc.org/pdf/461/46126366004.pdf
https://www.elsevier.com/connect/confessions-of-a-managing-editor-or-6-reasons-im-returning-your-manuscript
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3987331/pdf/abc-102-02-0e21.pdf
http://www.ilr.uni-bonn.de/agpo/courses/pw/Cummings_et_al_reviewers%20comments.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf

